
WHA16.34 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1963, que modifica el Reglamento Sanitario Internacional, 
particularmente con respecto a las notificaciones 

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de modificar algunas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional 
aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951 y, en particular, las que se 
refieren a las notificaciones ； 

Vistos el párrafo (k) del Artículo 2, el párrafo (a) del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Mundial de la Salud, 

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1963, el siguiente Reglamento Adicional : 



ARTICULO I 

Se introducirán las modificaciones siguientes en los Artículos 1, 3, 36 y 97 del Reglamento Sanitario 
Internacional : 
Artículo 1 
Area local infectada. Dése al inciso {a) la redacción siguiente : 

« (a) un área local en la que exista un caso de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela, que no sea im-
portado, ni transferido ； o ». 

Caso importado. Sustitúyase la definición por la siguiente : 
« ‘ caso importado ' significa una persona infectada que llega en viaje internacional : ». 

Caso transferido. Insértese la definición siguiente : 
« ‘ caso transferido ’ significa una persona infectada que ha contraído la enfermedad en otra área local 
sujeta a la jurisdicción de la misma administración sanitaria ； ». 

Artículo 3 
Insértese el texto siguiente como párrafo 2 : 

« 2. Además, las administraciones sanitarias notificarán a la Organización por telegrama, dentro de 
las veinticuatro horas de haber sido informadas, 

(a) de que uno o más casos de enfermedades cuarentenables han sido importados o transferidos 
a un área local no infectada, precisando en la notificación el origen de la infección; 
(b) de que ha llegado un buque o una aeronave con uno o varios casos de enfermedades cuaren-
tenables a bordo, indicando en la notificación el nombre del barco o el número de vuelo de la 
aeronave y las escalas precedentes y subsiguientes, y precisando si se han aplicado al barco o la 
aeronave las medidas procedentes. » 

Dése el número 3 al actual párrafo 2. 

Artículo 36 
Insértese el siguiente párrafo 3 : 

« 3. En países donde las administraciones sanitarias tengan que afrontar dificultades especiales que 
constituyan un grave peligro para la salud pública, podrá exigirse de cualquier persona que, al llegar 
en viaje internacional, dé por escrito unas señas en el lugar de destino. » 

Artículo 97 
Insértese en el párrafo 1, después de las palabras « en el Anexo 6 », la frase : 
« salvo en el caso de que la administración sanitaria no lo exija »• 

ARTICULO II 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la OMS, los gobiernos podrán 
rechazar el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que el Director General notifique la aprobación del presente Reglamento Adicional por la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

ARTICULO III 

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de octubre de 1963. 

ARTICULO IV 

Serán aplicables al presente Reglamento Adicional las siguientes disposiciones finales del Reglamento 
Sanitario Internacional : el párrafo 3 del Artículo 106, los párrafos 1 y 2 y la primera frase del párrafo 5 
del Artículo 107，el Artículo 108，el párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha allí mencionada por la 
que se indica en el Artículo III del presente Reglamento Adicional y los Artículos 110 a 113 inclusive. 

EN FE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1963. 

M . A . MAJEKODUNMI 
Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 

M . G . CANDAU 
Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Man. Res., 6a ed.，1.5.7.5 13a sesión plenaria, 23 de mayo de 1963 (5o informe 
de la Comisión del Programa y del Presupuesto) 


